
WK 1000 L 
MALETA DE HERRAMIENTA VACÍA
 ›  En polietileno resistente a los golpes, a aceites, ácidos y alteraciones de humedad o temperatura
 ›  Con inserto de espuma
 ›  Dimensiones: AN 437 x P 379 x AL 160 mm
 ›  Entrega sin herramientas

AN P AL 0 Código №
430 360 140 1,6 5600220 WK 1000 L

WK 1091 L 
MALETA DE HERRAMIENTA VACÍA
 ›  De piel vacuna curtida ecológica
 ›  Esmerada elaboración con resistentes costuras industriales
 ›  Cuba en chapa de acero galvanizada
 ›  Bordes reforzados con cantoneras de aluminio, piezas metálicas  

unidas de forma permanente con remache 
 ›  Patas para superficies delicadas
 ›  Frente abatible que permite acceder cómodamente  

a la herramienta, protegido con dos cerraduras  
contra una apertura accidental
 ›  Correa removible con almohadilla  

y asa resistente
 ›  Protegida con 2 cerraduras, se incluyen  

dos llaves en la entrega
 ›  Portadocumentos
 ›  Dimensiones interiores:  

430 x 200 x 290 mm

AN P AL 0 Código №
430 200 290 4,2 1953729 WK 1091 L

WK 1015 L 
MALETA CON RUEDAS
vacío

 ›  Mango telescópico ergonómico
 ›  Ancha distancia entre ejes con dos ruedas en líneas que permiten un movimiento sin riesgos de vuelco
 ›  Estructura robusta de aluminio con protegecantos, cubierta de plástico ABS resistente a los golpes 
 ›  Al abrir la tapa, la maleta queda protegida ante un cierre involuntario  

gracias a un dispositivo de encaje del soporte de la tapa.
 ›  Portadocumentos A4 en tapa
 ›  Panel para herramientas extraíble con 22 bolsillos para  

herramientas en la parte delantera y trasera
 ›  Placa extraíble para el fondo de la maleta con  

15 bolsas para herramientas
 ›  Fondo departamentable de manera variable
 ›  Cierre mediante dos cerraduras de cilindro así como  

con cerradura de combinación
 ›  Asa ergonómica
 ›  Dimensiones interiores: 485 x 350 x 195 mm
 ›  Carga máxima: 30 kg

AN P AL 0 Código №
485 350 195 8,0 2822326 WK 1015 L

WK 1018 L 
MALETA PARA HERRAMIENTAS 
DE GRANDES DIMENSIONES
vacío

 ›  Estructura robusta de aluminio con protegecantos, cubierta de plástico ABS resistente a los golpes
 ›  Al abrir la tapa, la maleta queda protegida ante un cierre involuntario gracias a un dispositivo de 

encaje del soporte de la tapa.
 ›  Portadocumentos A4 en tapa
 ›  Panel para herramientas extraíble con 22 bolsillos para herramientas en la parte delantera y trasera
 ›  Placa extraíble para el fondo de la maleta con 15 bolsas para herramientas
 ›  Fondo departamentable de manera variable
 ›  Cierre mediante dos cerraduras de cilindro así como  

con cerradura de combinación
 ›  Asa ergonómica
 ›  Dimensiones interiores: 480 x 370 x 180 mm
 ›  Carga máxima: 30 kg

AN P AL 0 Código №
480 370 180 6,0 2822342 WK 1018 L
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